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Circular Nº 357                        Resistencia, abril de  2015      
  
A los Secretariados Diocesanos       
Queridos hermanos en Cristo y María: 
                

Iluminados por el Espíritu Santo invocado y la convicción de la presencia de Cristo 
Resucitado que  nos inspira, iniciamos el  Primer Plenario Nacional del año 2015 

En la Casa de los Hermanos Maristas de la “Villa San José”  de la ciudad de Lujan, 
Arquidiócesis de Mercedes-Luján “Custodia de la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina”, 
conforme a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar entre los días 17, 18 y 19 de 
Abril de 2015 el Primer Plenario del año del Secretariado Nacional del MCC de la República 
Argentina, con Encuentro de Dirigentes de Escuela de todo el país.  

A las 19 hs. del día viernes, todos los dirigentes del MCC que arribamos a la Casa,  nos 
congregamos en torno al Altar en la celebración de la Santa Misa, presidida por el Padre 
Marcelo Abrey, Asesor del Movimiento de Cursillos de Mercedes-Lujan 

Como siempre dimos gracias a Dios por encontrarnos de nuevo, por el viaje realizado, por 
los anfitriones de este Plenario, por todo el MCC y por la Iglesia en general e invocamos a 
nuestro Padre del Cielo para que siga derramando su Gracia sobre nosotros. Invocamos la 
protección de María Santísima, con el fin de que el trabajo y la reflexión de estos días fueran 
realizados conforme a sus designios. 

 
Finalizada la Misa, el Presidente del Secretariado local, Armando Jorge Iglesias  nos dio la 

bienvenida a los que llegamos a esta casa.   La presidente de Mesa Directiva saludó a los 
presentes e invitó a un recordatorio especial Guillermo Berges, dirigente de MCC de Córdoba, 
anfitrión del segundo plenario 2014, recientemente fallecido 

Estuvieron presentes representantes todas las zonas, 15 Cabeceras de Zona, (ausente 
con aviso San Juan y Viedma, pero autorizando representación, en San Luis y Bahía Blanca 
respectivamente);  Presidentes de sus respectivas Diócesis, coordinadores de Escuela de todos 
los secretariados y contamos con la presencia de Sacerdotes y Asesores Espirituales del MCC: 
Padre Mariano Vaccaro de Mar del Plata; Padre Marcelo Abrey de Mercedes Lujan; Padre 
Gustavo Álvarez  de San Justo; Padre Hugo Rizzo de Cruz del Eje; Padre  Cristóbal Godoy Ruiz 
de Villa María; Padre Alberto Sanchís de Rafaela; Padre Daniel Páez de Neuquén; Padre 
Vicente De Lucca de Bariloche;  Padre Silvio Troche de Posadas; Padre Juan Domingo Sánchez 
de Iguazú; Padre Abel Filipigh de Corrientes;  Padre Walter Portells de Ushuaia y Padre Josep 
Daniel Skorupa Asesor Espiritual de la Mesa Directiva Nacional. 

El día domingo contamos con la visita y bendición de  Mons. Agustín Roberto 
RADRIZZANI, Arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes-Lujan. 

 
1. REUNION DE ESCUELA 
 

Simultáneamente al Primer Plenario del año, se realizó el Encuentro de Dirigentes de 
Escuela,  quienes se abocaron al análisis de los resultados de la consulta sobre  “Pulsando la  



  
Escuela a Nivel Nacional” y a la reflexión de los siguientes temas propuestos en el Segundo 
Plenario del año 2014   
Temas Laicos:  

 “Persona”, expuesto por Hugo Zingaretti de la arquidiócesis de Santa Fe 
 “Encuentro con uno mismo” expuesto por María Rosa de Govi de la Diócesis de Alto 

Valle 
Tema sacerdotal:  

 “Encuentro desde el Evangelio” expuesto por el Padre Abel Filipigh de la Arquidiócesis de 
Corrientes  

Las exposiciones fueron compartidas con todos los dirigentes (Plenario y Escuela). 
Finalizadas las mismas los representantes de Escuela se separaron y trabajaron en  grupos, el 
fruto de ese trabajo se compartió el día domingo en Plenario General. La  Coordinación de la 
Escuela, estuvo a cargo de Rubén Gómez (de Mesa Directiva), con la colaboración de 
integrantes de Escuela de diferentes Diócesis. Este encuentro de Escuela contó con la 
presencia de 50 dirigentes. 

 
 PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 
 

1 - INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 
La Presidente Elba Rosa de Linares  informó acerca de:  

 
1. Ultreya de confraternidad Argentina Chilena vivida en Valparaiso Chile 
2. Entrevista a Monseñor Malfa en la sede de la CEA por el tema de Chacomus 
3. Visita a Secretariado de Lujan en preparación del Plenario y Encuentro de Escuela. 
4. Visita  

 Zona Buenos Aires Sudoeste   
- Reunión en San Justo con integrantes de los secretariados  de las Diócesis de San 

Justo,  Lomas de Zamora  y representante de  Laferrere, y el Asesor Espiritual  P 
Gustavo Alvárez. 

- Reunión con miembros del secretariado de  CABA Juan Palópoli, Isabel Mazza y el 
Padre José Casadeval, quienes no pudieron asistir a la reunión en San Justo    

 Zona Buenos Aires Sur  
- Reunión en La Plata con miembros de los Secretariados y Escuelas de La Plata, Quilmes 

y Avellaneda-Lanús y el Asesor espiritual de La Plata Padre Alberto Meroni 
5. Acta inicial como  primer paso hacia la causa de la beatificación y canonización de Eduardo 

Bonnín Aguiló.. 
6. Ultreya europea y asistencia de dos miembros de la Mesa Directiva, quienes se costearán el 

viaje con fondos personales.  
 
 
2 - INFORME ECONOMICO  
  
2-1 Se da lectura al Informe Económico al 1 de abril de 2015 y se pone a consideración del 
Secretariado Nacional para su aprobación. 
 
El Plenario Nacional resuelve: 
 
Resolución Nº 1 
  
“Aprobar por unanimidad el Informe Económico cerrado al 1 de abril de 2015  
 
 
3 -INFORME SOBRE LINEAMIENTOS BASICOS 2014-2018 
 
  La presidente de Mesa, Rosa Linares, hace una breve presentación de los LBO, trabajados 
durante el período de la Mesa en Rio IV,  impresos recientemente por editorial Claretiana, siendo 



  
su costo de $ 90,00 (noventa pesos). Se hace entrega, en principio, de 10 ejemplares por 
Secretariado. Se recuerda, a quienes necesiten  mayor número de ejemplares,   que los pedidos 
los realicen a través de los correos pedidos@argentinamcc.com.ar y 
secretaria@argentinamcc.com.ar.   
 
4.  CABECERAS DE ZONA: 

Recibida en tiempo y forma la documentación requerida, se pone a consideración del 
Plenario  el cambio de Cabecera de Zona  
 
Resolución Nº2 
  
“El Plenario resolvió aprobar por unanimidad, el cambio de Cabecera de la Zona Cuyo: de  
San Juan a San Rafael”  

  
5. JORNADA DE METODOLOGÍA  

 
Se informó que de acuerdo con lo recomendado en el Segundo Plenario de 2014, fueron 

consultados los integrantes de la comisión de trabajo que venía estudiando el tema y 
confirmaron su continuidad: Eduardo Manfredi, Hugo Zingaretti, Leila Hamuy, Andrea Franco de 
Fankauser,  P. Abel Filipph, asimismo el Plenario aprobó por unanimidad,  la incorporación a la 
comisión de trabajo  de Jorge Quiroga y el P Mario Mendoza, propuesta por el presidente de la 
zona Cura Brochero 

 
6- FIJAR FECHAS Y LUGARES para la realización de los Plenarios 2016, Encuentro Nacional 
de Dirigentes  y Adoración Eucarística 

Luego de evaluar  las posibilidades y necesidad de la realización de estos encuentros, 
puesto todo a consideración del Plenario se resuelve: 
 
6.1. Sobre fechas:  

 
Resolución N° 3: 
 
  Aprobar las fechas para los Plenarios de 2016 y Adoración Eucarística: 

 1er. Plenario (con Encuentro de Dirigentes de Escuela): 08 al 10 de abril 
 2do. Plenario:  04 al 06 de noviembre 
 Adoración al Santísimo:  

1ª. Fecha:     10 de Junio de 2016 
2ª  Fecha:      21 de Octubre de 2016 
 

Se recordó la fecha y lugar de: 
a) Segundo Plenario Nacional del 6 al 8 de Noviembre de 2015 en  Mendoza,  con III 

Ultreya Nacional (resol. N°4) 
b) Adoración  Eucarística (propuesta en Primer Plenario año 2013 – Circular 352)   

-  Segundo Viernes Junio (12/06/2015) 
-  Tercer Viernes Octubre (16/10/2015)   

Se invitó a rezar por esos acontecimientos y a incorporar en la página del MCC intenciones 
en el link Adoración Eucarística 
 
6.2. Sobre lugares  
 
 VISTO: 
      Las propuestas y ofrecimiento de varias  diócesis para la realización de estos encuentros y 
 
CONSIDERANDO: 
  



  
La necesidad de conocer la disponibilidad y capacidad  de las casas y el costo de las mismas 

por día y por persona, por unanimidad el Plenario resuelve: 
 
Resolución N° 4 
 
  “Dar un plazo de dos meses para que las diócesis interesadas en realizar el servicio de 

ser sede de los plenarios, envíen a Mesa sus propuestas aclarando disponibilidad, 
capacidad, costo de las mismas por día y por persona,  para ser circularizadas y 
decidir el lugar que más convenga para los Plenarios” 

 
6.3 Sobre Encuentro Nacional de Dirigentes 
 
VISTO: 

La  propuesta   de Mesa Directiva de realizar el Encuentro  Nacional de Dirigentes en fecha 
distinta a la del Primer Plenario, dejando sin efecto la resol N°4 Circular 356/ 2014  
 
CONSIDERANDO  

Que el Encuentro  Nacional  de Dirigentes,  es el espacio en el que se prepara el material que 
durante  dos años trabajarán, evaluarán y rezarán  las escuelas de todo el país  para la 
preparación de los  LBO,  los que son aprobados en las  Convivencias Nacionales,  

Es aconsejable que, dicho encuentro,  se realice separado del Plenario,  para permitir  la  
participación del mayor número de  dirigentes,  el  Plenario por unanimidad resolvió: 
  
Resolución N° 5 
 
 “Que el Encuentro Nacional de Dirigentes del 2016, se realice en fecha distinta del 
Primer Plenario Nacional,  quedando a confirmar la fecha y lugar” 

 
7. TEMAS VARIOS 

  
7.1. De  Mesa: Prorrateo y FASA 
 

La Tesorera de Mesa Directiva Nacional, María del Carmen  Fernández,  con la 
participación del  dirigente de Santa Fe Héctor Pfeiffer,  explican sobre algunos de los conceptos 
relacionados a la forma de calcular el prorrateo, y   la composición del FASA.  En forma breve el 
Hector Pfeiffer, recuerda  el motivo para el cual se estableció FASA, “con sentido de solidaridad, 
para que los secretariados que se encontraban alejados,  no solo geográficamente sino también 
aquellos que tenían dificultades económicas para participar de los plenarios, pudieran hacerlo.” 
 

7. 2. El Secretariado de Corrientes propone: 
 

1. Cambiar días y horario de los Plenarios (viernes desde las 9 a sábado hasta las 16)  
2   Realización de los dos Plenarios con Encuentro de Dirigentes de Escuela. 

 
Luego de un interesante debate en el que se analizaron  los pro y contra de los cambios, 

por  mayoría simple el Plenario Resuelve: 
 
Resolución N°   6   
 
   “No innovar ni la estructura ni el horarios y para optimizar los momentos de los 
plenarios, establecer que tanto el informe  económico como los de las cabecera de zona 
se cuelguen en la página del MCC” 
    

7.3.  El Secretariado de Bahía Blanca propone:  
 

1.  El apoyo del Secretariado Nacional al proceso de beatificación y canonización de  
Eduardo Bonnín Aguiló. 



  
 

Luego de un largo debate por mayoría (15 a 2) el Plenario resuelve: 
 
Resolución N°  7   
 
 “Realizar un análisis del los argumentos, conocer bien el tema y con una fundamentación 
presentarla en el próximo  Plenario (Buscar información y circularizarla)” 
 

2.  La eliminación de las cabeceras de zona  y la participación libre de los secretariados 
diocesanos en los encuentros y plenarios nacionales propuesta por el Secretariado 
de Bahía Blanca 

 
Puesto a consideración el tema y  luego de un largo e interesante intercambio de 

opiniones, en el que surgen distintas propuestas el Plenario Resuelve 
  
Resolución  N°  8   
 
 “Facultar a Mesa Directiva a  conformar una comisión que en tiempo prudencial realice 
un estudio profundo de la realidad de la división por zonas, tanto en lo operativo como en 
normativo,  así como en su distribución geográfica”  
 
8. INFORME CABECERA   

 
 Los presidentes de las diócesis Cabeceras de Zona, hacen una breve exposición oral 

evaluando lo realizado en el corriente año teniendo en cuenta las realizaciones, las dificultades 
y/o problemas y soluciones para superarlos. De manera que éstos  no sean solo un informe 
cuantitativo, teniendo en cuenta que   los datos figuran en los informes escritos  que deben ser 
colgados en la página del MCC o presentados en el plenario 
 
9. PLENARIO GENERAL  los responsables   de Escuela,   compartieron el fruto del trabajo de 
los dos días en torno a los temas expuestos: Persona, Encuentro desde el Evangelio y 
encuentro con uno mismo  
 

La Tesorera de Mesa,   explica que se ha pagado el FASA a los secretariados que han 
pedido la asistencia e informa que del cálculo del prorrateo surge una diferencia a favor por 
redondeo cuyo monto se destinara al fondo común de FASA. Informa además que la planilla de 
prorrateo quedará publicada en la página del MCC, para cualquier consulta. Quienes han 
cobrado y quienes han pagado.  
 

Finalizando el Plenario la Presidente agradece la presencia y aporte de todos, e invita a 
acercarse al Sagrario para y dar gracias a nuestro Señor por la tarea realizada en comunión y 
rogarle a María Santísima que nos proteja y nos guíe en el camino de regreso a nuestros 
hogares.  

Un abrazo en Cristo y María. 

………………………… 
Belquis Elena Van Lierde 

Secretaria 
 Mesa Directiva Nacional  

 

 
…………………………… 

Damián Christian Arévalo  
Secretario 

 Mesa Directiva Nacional  
 

   
    
     ……………….………..             
         Elba Rosa M de Linares 
                  Presidente        

 Mesa Directiva Nacional  
 

    
                                                                          P. Josef Skorupa CSsR 

Asesor Espiritual 
Mesa Directiva Nacional  

 


